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N 0 T A S M I R T 0 L 0 G I G A S

(SUPLEMENTO)

FOR EBEEHAED KAUSEL

Z USAMMENFASSUNG-

Nachtrag zu den « Myrtologischen Bemerkungen ». — Der Verfasser besclireibt
eine neue Art mid eiue neue Varietat, und bringt einen ergiinzonden Beitrag zu
zwei bisher weniger bekannten Arten.

El presente estudio se basa en material recogido en'C-hiley Argen-
tina. Se describe en el una especie y nna variedad nuevas y se con-
tribuye al conocimiento de dos mirtaceas cliilenas hasta ahora poco
conocidas.

Quiero aprovechar esta oportnnidad para agradecer a los seiiores
Jose Diem, German Langerfeldt y al doctor Julio Otto por el envio
del material de estudio, que en parte lia servido de base para estas
obser vaciones, y al doctor 0. Grandjot por la revision de las diagnosis
latinas.

Myrceugenia malvi l lana spec. nov.

M. fruticosa, ca. 2 in alt.; cortice rimoso. Folia opposita interdum
verticillata, ovalia utrinque vix attenuata, apice rotundato, evenia, im-
punctata, supra rugulosa, glaltra, subtus sparsim puberula imprimis in
nervo mediano et prope, nee non in basi laminae. Nervo mediano supra
vix impresso, subtus obsolete elevato. Dimensiones : 12-15 mm long.,
8-81/2mm lat. Petiolo l1/2-2mm long. Pedunculi axillarespaulo tomen-
tosi, uniflori, solitarii, folia subaequantes. Sepala 4, impunctata, extus
tomentosa, intus apicem versus valde pilosa. JMmensiones : 21/2mm
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long., 3 mm lat. Petala suborbicularia, concava, 4 '/g long.., 5 }/2 mm lat.
Stamina circiter 200, 6-7 mm long. Antherae ellipticae, Mloculares, dor-
sofixae, l/2mm long. Ovarimn tomentosum, 3 loculare ; bracteolis 2,
carinatis, persistentibits, ovarium dimidium aequantibus. Bacca matura
ignota.

Typus : Valle de Malvilla (Chile,prov. de Santiago), a 21cm aloriente
-]de la estacion Malvilla en el fondo del voile. Leg. auct. 26-111-1948
(Herb. Kaus.).

Obs. — El lieclio de que en todo el trayecto recorrido entre Mal-
villa y Llolleo no haya eucontrado mas que un solo ejemplar de esta
especie, me liizo peusar en hi posibilidad de que pudiera tratarse de
un Mbrido entre las dos unicas Myrceugeniae, que crecen abundante-
mente en dicha region: M. exsucca y M. obtusa. Bl liabito recuerda
en realidad a las dos, pero de ninguna manera podria considerarsele
forma intermediaria morfologicamente hablando. En primer lugar, la
carencia de puntuaciones no solo en las hojas sino tambien en la
cara externa de los sepalos, que es una caracteristica comun a todas
las especies del genero, y que presentan al contrario un tomento bas-
taute denso, me ha hecho dudar de mi primera interpretation. Por
otra pai-te, es curioso el hecho que la mayoria de las flores analizadas
eran esteriles, habiendo en muchas de ellas una comunieacion amplia
entre la cavidad ovarial (con divisiones loculares incompletas) y el
exterior a traves del disco. IsTo podria precisar si ello se debe a la
accion de algun agente patogeno o a una mala conformacion conge-
nita. Oasi estaria por creer lo ultimo, en atencion a que en la unica
flor con ovulos que he podido examinar, las placentas estaban incom-
pletamente soldadas. Ademas habria que notar la pequeuez poco
comun de la cavidad ovarial, la carencia de depositos oleiferos en las
paredes ovariales y la abundancia de hojas verticiladas para pensar
en alguna inutacion defectuosa. Hablaria tambien en favor de esta
tesis el hecho de que en la misma region crezcan formas mutantes de
Myrceugenia exsucca, una de las cuales se caracteriza por labrevedad
de los pedunculos, que apenas exceden el largo de los peclolos (11° 2501
Herb. Kaus.), y otra que presenta pedunculos unifloros gemiuados
(n° 2494 Herb. Kaus.), anibas caracteristicas que hasta ahora no me
habia tocado observar en dicha especie.
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Myrceugenia exsucca (DC.) Berg, Linnaea XXX (1859-60) 671
var. quetrihuensis var. nov.

M. arborescens, ca. 8 m alt.; cortice rimoso, terreo. Folia plerum-
lanceolata,, apice distincte acuta, discolora, adulta obsolete veno-

sa, vix punctata sparsim puberulaque. Dimensiones : 27-40 mm long.,
10-15 mm lot. Petiolus ca. 3mm long. Pedunculi axlllares,solitarii,ple-
rumque 3-v. 5-flori, jiore mediano sessili, vel, subinde dichotomi, foliis
breviores. Bamuli pubescentes, compressi. Sepala 4, extus sparse pube-
nila vix punctata, 2 majora rotundata, 2 minora triangularia. Petala 4
suborbicularia sepala bis aequantia. Stamina (ca. 120) stilusque exserta,
ca. 7-9 mm long. Ovarium puberulum. triloculare. Ovula epitropa, bise-
riata ; bracteolis 2 lanceolatis, persistentibus.

Typus varietatis: Rep. Argentina: Lago Nahuel Huapi; Quetriliue,
Jose Diem leg. n° 938 (= n° 1192 Herb. Kaus.}.

Se trata de una variedad escasa, que se distingue especialmente
por la forma lanceolada constante de sus hojas. Begun me coinuuico
el sefior Diem (abril 1948), el individuo tipo del cual proceden las
muestras, no ba dado hasta ahora, durante tres auos de observa-
cion, frutos maduros. Bsta circunstancia bace sospecbar que se trata
de una mutacion o de algun bibrido defectuoso. Esta ligada al tipo
de Myrceugenia exsucca por formas intermediarias (Diem iios 998 y
997). Una de estas muestras tiene frutos fertiles y en ella se observa
an mayor desarrollo de la puntuacion y la presencia de numerosas
hojas ovaladas y aovadas.

Ugni Candollei (Barn.) Berg, Linnaea XXVII (1856) 388

Obs. — A la sinouimia babria que agregar Ugni Bridgesii Berg
{Linn. %7. 1856 : 389), que estrictamente bablando es nomen nudum.
Burret (Myrtaceenstudien, 1941:506) dice al respecto que Berg babria
tenido la intencion de crear una especie nueva con dicbo nombre,
pero babiendose convencido de que era identica a Vgni Candollei
borro el nombre en el Herbario, olvidandose bacer la correccioii
respectiva en su trabajo publicado en la Linnaea.

En novieinbre de 1944 be efectuado una excursion a la Cordillera
Pelada y a la region de Maullin, babiendo podido observar detenida-
meute esta especie. Hasta abora, y a juzgar por las etiquetas de ber-
bario, era tenida como una especie arbustiva baja que apenas excedia
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los 0,60 6 0,70 cm; por consiguiente me asombre al constatar que los
individuos de 4 a 5 metros de altnra eran bastante frecuentes.

Su habitat eoncuerda con el de un importante grupo de plantas l

que se caracterizari por crecer simultanearnente bajo condiciones
edaficas completamente distintas : uno de tipo audino a mayor alti-
tud, sobre suelos inelinados con drenaje relativamente bueno y otro
en llanos bajos y luimedos (fiadis, hualves, etc.), no encoiitrandose
estas plantas en lugares intermedios. Esta curiosa modalidad, la cual,
a mi modo de ver, no se ha estudiado hasta ahora satisfactoriamente,
no implica por lo general, a pesar de las grandes difereucias ecologi-
cas, la existencia de difereucias inorfologicas de consideracion. Gene-
ralmente se vuelven a encontrar las formas andinas de la region val-
diviana en la zona de los canales, a poca altura sobre el nivel del mar.

Para Ugnl Candollei convendria anotar las siguientes formas :
1) forma monticola f. nov.
Folia adulta ovalia, utrinque acuta, glaHtra, evenia, impunctata.

Diinensiones : 12-25 mm long., 7'l/2-121/2mmlat. Ramuli sparse Mrsuti.
Tipo: Chile: Cordillera Pelada ; Alerzales de Llico a + 400ms. n. d. m.

Ley. 23-X1-1944 n" 1462 (Her!). Kaus.).
2) forma MtoralJS f. nov.
Folia adulta ovatavelovato-oblonga,basi obtusa acutave,apiceacuto,

subtus obsolete venosa, vix punctata. Dimensiones : 20-50 mm long..
8-28 mm- lat. Hamuli valde puberuli.

Tipo : Chile : Desembocadura del Rio Maullin. A orillas de la playa,
entre Chanhue y Lepihue. Leg. 26-X1-1944 n° li)02 (Herb. Kaus.).

La forma monticola crece desde los 350 m arriba, primero acompa-
iiando como sotobosqtie bajo y enmaranado (0,50 a 0,70 m de altura)
a un bosque constituido principalmente por Podocarpus nubigena,
Weinmannia, Laurelia serrata, Aextoxicum y EucrypMa cordifolia.

Despues en la loma misma de la Cordillera Pelada, que en Llico fluc-
tua entre 400 y 480 m de altura, encontramos sobre una extensa
altiplanicie un bosque formado principalmente por Fitzroya y Pilge-
rodendron. Fue aqui donde observ6 los primeros individuos altos de
Ugni Candollei, donde junto con Tepualia stipularis de identicas di-
mensioues, forma en gran parte el grueso del sotobosque.

La forma litoralis ocupa los lugares pautanosos inniediatos al
estuario del Bio Maullin, y es aqui donde alcanza su mayor talla.

' Notlwfagus autaretica, Drimys Winteri, Jimbothrium coccineum, Myr
montana, Tepualia stipularis, etc.

•ceugenia
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La corteza lisa y roja de esta especie es rauy llamativa y liace que
en su aspecto sea rauy parecido al arrayan del sur (Myrceugenella
apioulata). Este parecido es espeoialmente sorprendente en la forma
monticola, de modo que teniendo solamente material esteril a la mano
podria confandirsele con 61. La puntuacion de las hojas es manifiesta
en las ramitas nuevas ; tan es asi, que teuiendo solamente muestras
aisladas (p. ej. Junge n° 275 de Chiloe y Sparre n° 4572 de la Cor-
dillera La Beina) podria pensarse que se trata de otra especie. El
ejemplar n° 1462 de mi colecciou, que presenta liojas de ambos tipos,
aclara la aparente disyuncion. En contraposition a Ugni Molinae
tiene bracteolas deciduas. Solo en un fruto anormal con seis sepalos
lie encontrado bracteolas persistentes. Las bayas son polispermas, y
aunque sabrosas, les falta el aroma peculiar a la verdadera murta.

Los nombres vulgaresque he podido registrar fueron: «Trau-trau»
en los alerzales de Llico, nombre qiie me fue comunicado por un
maderero cliilote. En la deseinbocadura del Rio Maullin lo Hainan
« Cliau-chau».

Leyrandia conc inna (Phil.) Kaus., Rev. Arg. de Agr. XI (1944) 322

Obs. — Puedo agregar aliora los signientes detalles morfologicos :
Estambres de 6 a 9 mm de largo, poliseriados y en numero ± 400.

Anteras oblongas, biloculares, dorsifijas. Estilo de 1 cm de largo.
Estigma sencillo. Ovario bilociTlar. Loculos C-ovulados. Ovulos ana-
tropos y apotropos de 0,9 mm de largo por 0,6 mm de anclio. Placenta-
cion central, apical y verrnciforme. Bracteolas 2, deciduas, foliaceas,
lanceoladas, puntuadas, con los margenes y el nervio mediano hirsu-
tos. Miden de 7 a 12 mm de largo por 3 a 4 mm de anclio, excediendo
generalmente en largo al boton floral.

Entre 174 frntos analizados habia 99 monospermos, 57 dispermos,
11 trispermos, 3 tetraspermos y 4 pentasperrnos. Los frutos monos-
permos son generalmente esfericos y los polispermos afectan formas
muy caprichosas. El caliz se presenta en ellos frecuentemente defor-
mado por la enorme distension del embrion, que ocupa casi la totali-
dad del fruto.

Santiago de Chile.

(Presentaclo al 11° Congreso Suclamericauo de Botiinica en Tucurna'n,
Seccion Sistem^tiea de las plantas vasoulares (actnales y fosiles), eu
Sesiou del 11 de octubre de 1948.)
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